
1. INTRODUCCION

El bosquejo gramatical, como todo el diccionario, se ha elaborado en una
forma que ha parecido m5s util para los nomatsiguenga-hablantes. Por eso se ha

organizado en la forma tradicional y se han empleado, en lo posible, los tdrminos

comunes en las gramaticas castellanas. Sin embargo, el nomatsiguenga tiene una

estructura muy distinta y en muchos aspectos m£s complicada por ser un idioma

aglutinante. Se caracteriza porque el verbo es la parte del habla que mas se emplea.

En la mayorfa de las oraciones, la persona del sujeto se indica por medio de un

prefijo verbal y en muchas de las oraciones transitivas la persona del complemento

se indica mediante un sufijo verbal. Esto hace que se empleen pocos sustantivos

una vez que se han mencionado los participates en la accidn.

Los pronombres se emplean principalmente para dar 6nfasis o estableccr

contraste. La posesion, por lo general, no se expresa por medio de pronombres

posesivos sino mediante prefijos anadidos al sustantivo.

Aunque el nomatsiguenga posee adjetivos, la funcidn descriptiva se encuentra

tambien en el verbo y en los sustantivos derivados mediante clasificadores (sufijos

y raices) que indican la forma o la materia del objeto.

Muchos de los conceptos que se expresan en castellano por medio de

adverbios se expresan en nomatsiguenga mediante sufijos verbales, de los que se

habla en la descripcidn del verbo.

La oracion en nomatsiguenga, como en castellano, es un juicio o pensamiento

expresado con palabras. Por ejemplo:

Ipena ibatsa. El me dio carne.

Pomapeneri piari. Trdele masato.

Las partes del habla son: sustantivo o nombre, pronombre, adjetivo, verbo,

adverbio, conjunci6n e interjecci6n. El idioma posee tambien muchas palabras

onomatop^yicas.

En la descripci6n de las partes del habla se mencionan los afijos principales

que pueden llevar y se dan ejemplos que ilustran la afijacidn. En el diccionario se

presentan los afijos como palabras claves y se dan ejemplos tanto en la entrada

como en los ejemplos de otros terminos. Finalmente se habla de la oracion simple

y la oraci6n compuesta.
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El orden de las palabras no es rigido, pero el mas basico es

verbo-sujeto-complemento. En realidad, cl verbo es la linica parte obligatoria,

porque este lleva afijos pronominales de manera que indica no solamente el

predicado sino tambien el sujeto y el complemento o complementos. Por ejemplo:

Icantaiguend. El (lo) dijo a nosotros.

Icomantegotendri. El me aviso acerca de el.

2. CAMBIOS DE SONIDO

En la explicacion del alfabeto y la pronunciacion se dan las letras del alfabeto

y su pronunciacion. En esta seccion se tratan algunos cambios de sonido que se

producen entre ciertas raices y afijos, o entre sufijos.

2.1. Insercion de t o de una vocal

La forma basica de muchas raices y sufijos verbales termina en consonante.

Cuando una raiz o un sufijo verbal que termina en consonante precede a un sufijo

que comienza en consonante, se inserta una vocal (a, e, o); pero cuando una raiz o

un sufijo verbal que termina en una vocal precede a un sufijo que comienza en

vocal, se inserta una t} Estos sonidos que se insertan se llaman "segmentos

epenteticos (ep)" y solamente sirven para evitar secuencias de consonantes o de

vocales que no son permitidas en el nomatsiguenga. Por ejemplo:

i-comanU -go- -e-nd-ri

el-avisar-dat-tm-a.mi-e'l

se convierte en:

i-comant-e-g6-t-e-na-ri

e*l-avisar-ep-dat-ep-tm-a.mf-61

el me aviso de €\

Los analisis de los idiomas ashe'ninca y caquinte del grupo "campa" de la familia lingiifstica arahuaca
maipuran varian en algunos aspectos del an&lisis empleado en este diccionario. Una de las diferencias

principales esta en la postulaci6n de los linderos morftmicos. Por ejemplo, en asheninca se propone
que el dativo es -aco mientras que se analiza como -co/-g6 en el presente trabajo. La adaptacion del

andlisis del asheninca o del caquinte quizi simplificaria el anilisis del nomatsiguenga. Para mis
detalles v^anse los siguientes trabajos:

Morfologia, fonologia yfon&tica del asheninca del Apurucayali, por David Payne, Judith Payne y Jorge

Sanchez S. Serie Linguistica Peruana N° 18. 1982.

Morfologia del caquinte, por Kenneth E. Swift. Serie Lingiifstica Peruana N* 25. 1988.
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En algunos casos, cspecialmente en el del verbo can- "decir", se inserta la

silaba ta, te o to. Por ejemplo:

/-can-ta-igu-e-na

61-decir-ep-pl-tm-nos

£1 nos dijo

na~can-to-co-qu-e-ri

yo-decir-ep-dat-ind-tm-^I

yo hable acerca de 61

Notese, sin embargo que, en algunos casos, la c final de una raiz verbal

seguida por un sufijo que comienza en c se convierte en i. Por ejemplo:

irdca 6\ lloro

iraicdqueri €\ lloro por el {rdc + -co se convierte en -ico)

2.2. Cambio de consonante o vocal

Por lo general, los sustantivos que comienzan en c/qu o p, cambian esos

sonidos por g/gu o b, respectivamente, cuando se les agrega el prefijo posesivo.

Por ejemplo:

caniri yuca/yucal piganire tu yuca/yucal

pongotsi casa nobango mi casa

Del mismo modo, los adjetivos que comienzan en c/qu cambian ese sonido

por g/gu, cuando se les agrega el prefijo masculine Por ejemplo:

oquibe grande (f.) iguibe grande (m.)

En la mayoria de los sustantivos de posesion obligatoria que comienzan en

b, p o m seguida por a, la a se convierte en o cuando no se especifica el poseedor

y en ciertas formas compuestas. Por ejemplo:

obango su casa (de ella) pongotsi casa

obaco su mano (de ella) pdbocorooti cinco (lit. una mano)

iquibococa 61 se lavo las manos

Asi tambi&i, muchas raices verbales que comienzan en ca cambian la a por

o cuando no llevan el prefijo de persona. Por ejemplo:
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icabintsdqueri el se rio de el naro cobintsdtatsi

yo me rio/yo soy el que se rio

Se notarS tambi6n mucha variation entre c/q y g como la ultima consonantc

de muchas raices verbales. Por ejemplo:

itoquero el rozo togantsi chacra

Muchas raices verbales y sufijos que tienen una secuencia vocalica o la

secuencia vocal -j/-g (vocal) tienen tambi&i formas en que la secuencia vocalica

se reduce a una sola vocal o que pierden la -j/-g con lo que se forma una nueva

secuencia vocdlica. Por ejemplo:

iroro cajdtsi
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3.1. Glnero del sustantivo

Los sustantivos pueden ser dc genero masculino y femcnino. Por lo general,

el genero no se marca en el sustantivo sino que los afijos verbales de tercera persona

concuerdan en genero con el sustantivo al que se refieren. El lector debe tener en

cuenta que el genero del sustantivo nomatsiguenga no necesariamente concuerda

con el genero del sustantivo equivalente en castellano. Comp&rense por ejemplo:

Mario icancari iriro iriri

Mario £l-ser.como-ind-refl-£l €\ su-padre

Mario es como su padre.

Maria ocancaro iroro oniro
Maria e]la-ser.como-ind-refl-ella ella su-madre

Maria es como su madre.

Iniaqueri sharo. (m.)

£l-ver-ind-a.61 anuje

El vio al anuje.

Iniaquero anchdto. (f.

)

^1-ver-ind-a.ella drbol

El vio el arbol.

Los sufijos -ril-ro o -il-o marcan el genero de algunos sustantivos. Por

ejemplo:

antiasipdri hombre viejo

antiasiporo mujer vieja

nosometi mi tocayo

nosometo mi tocaya

La mayoria de los cuerpos inanimados son de g&iero femenino como se ve

en las siguientes listas:

Algunos sustantivos masculinos:

serdri
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Algunos sustantivos femcninos:
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tsinane



NOTAS GRAMATICALES 31

Algunos sustantivos solamente existen en la forma poseida o sea que son

obligatoriamente poseidos, como la mayoria de los t^rminos de parentesco:

notomi

nasinto

mi hijo

mi hija

Otros, como los nombres de las partes del cuerpo, normalmente se emplean

en la forma poseida; pero a veces aparecen en la forma no poseida que se distingue

porque lleva el sufijo -tsi:

naguetsi mi nariz

quetsitsi la nariz (de alguien)

La mayoria de los sustantivos requieren un sufijo genitivo o posesivo cuando

son poseidos. Los sufijos —cuyo empleo no es completamente predecible— son:

-ne, -te, -re, -e o cambio de la Ultima vocal de la raiz por e:

misi
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Los sustantivos y clasificadores pueden unirse con adjetivos y con raices de

palabras de otras clases gramaticales para formar sustantivos compuestos. Por

ejemplo:

catdpongori (catdri bianco + pongotsi casa)

quimingdbocori (quimingdri sucio + -boco mano)

quisadtsdri {quisadri azul + -tsa flbra, bejuco)

casa blanca

persona con la mano sucia

hilo azul

Otros afijos que se agregan a las raices de los sustantivos y de otras clases

gramaticales para formar otros sustantivos son el prefijo api-fpi- "igual,

semejante" y los sufijos -sdti que indica el lugar de residencia o de procedencia

de una persona, -beril-bero que indica ocupacion u oficio, y -niro "cruel, bravo;

como". Por ejemplo:

irapisordrote su companero soldado (soldado como el)

pongoasdti habitante de Sonomoro, sonomorino

simdberi pescador

osetoniro demonio parecido al mono maquisapa

Hay varios nominalizadores (en negrillas en los ejemplos) que, sufijados a

una raiz verbal, convierten al verbo en sustantivo. Por ejemplo;

como- represar comotagantsi

comorintsi

represa

pesca que se hace
represando el agua

sebd- sacudir

comanU avisar

janai- enfermar

sebdtarentsi cabestrillo con sonajas

osebdtatsiri una serie de temblores

osebdguitetachdri terremoto

comantantatsiri mensajero, profeta

janatigantsi

irianaitaga

janaitatsiri

fiebre; enfermedad

hombre enfermo

un enfermo

ming- meter; encarcelar iromingaga preso, encarcelado
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3.5. Otros sufijos nominales

33

Otros sufijos aparccen con los sustantivos y siguen al sufijo posesivo. Entre

ellos estan los siguientes:

-que a, hacia un lugar; en;

por medio de, con

•dmV-jdni diminutivo

-ni difunto

nijadque

sabirique

nasabiriteque

najanequitejdni

al rio

con machete

con mi machete

mi hijito

nobareriotomacoteni mi difunto (hijo)

Valerio

4. EL PRONOMBRE

Los pronombres reemplazan a los sustantivos. Hay cinco clases de

pronombres: personales, posesivos, demostrativos, interrogativos e indefmidos,

4.1. Pronombres personales

Los pronombres personales representan las siguientes personas gramaticales:

primera, segunda, tercera y la primera plural inclusiva (el que habla y el oyente).

Entre los pronombres de tercera persona se distinguen los de g^nero masculino y
los de genero femenino (vease la seccion 3.1). Los pronombres personales pueden

pluralizarse mediante el sufijo -egui/-jegui
9 pero su uso no es frecuente: obirojegui

"ustedes".

La persona y el numero del sujeto y del complemento, por lo general, se

indican en el verbo y por lo tanto el empleo de pronombres libres no es necesario

para identificar al sujeto ni al complemento. Sin embargo, el pronombre personal

se usa para dar enfasis o para indicar contraste.

En los cuadros siguientes se presentan primeramente las formas libres de los

pronombres seguidas por las formas ligadas, o sea los prefijos y sufijos, que indican

el poseedor en los sustantivos, y el sujeto y el complemento en los verbos.
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Cuadro 1: Pronombres personates libres
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Cuadro 3: Sujeto de un verbo en voz activa
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-ted aqui con (alguien) naroicd aqui conmigo; aqui con
aqui donde nosotros (excl.)

alguien est£

-nti, -anti, -onti solamente iridnti solamente 61

-ntd porque irirontd porque 6\

-rdi nuevo (nueva); irordi ella recientemente;
recientemente nueva (adj.f.)

-neni mismo naneni yo mismo

4.2. Pronombres posesivos

Los pronombres posesivos se forman anadiendo el sufijo -asi a los prefijos

posesivos que se presentan en el cuadro 2:

nasi mio, mia, mios, mias

pdsi tuyo, tuya, tuyos, tuyas

irdsi suyo, suya, suyos, suyas (de el)

dsi suyo, suya, suyos, suyas (de ella)

dsi nuestro, nuestra, nuestros, nuestras (incl.)

El pronombre posesivo puede emplearse con un sustantivo para dar enfasis

como se ve en el siguiente ejemplo.

Ord chocopi irdsi ChapdL Esa es la flecha de Chapai/Esa flecha es de Chapai,

4.3. Pronombres demostrativos

Los pronombres y los adjetivos demostrativos, y los pronombres personales

de tercera persona se forman de la misma raiz. Los demostrativos son:

Masculino: Femenino:

icd £ste, esto; este oca esta; esta

ird ese, eso; ese ord £sa; esa

intd aquel, aquel ontd aqu£lla; aquella

Los pronombres demostrativos pueden pluralizarse mediante el sufijo -eguil

-jegui pero su empleo no es frecuente:

icdegui estos; estos

irdegui £sos; esos
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Es muy comiin que el pronombre demostrativo vaya acompafiado por un gesto

que indica distancia.

El pronombre demostrativo se emplea como pronombre relativo. Por ejemplo:

ird yogue que 6\ matard

ird panidpenguicha comate que vino de rio abajo

4.4. Pronombres interrogativos e indeflnidos

Los pronombres interrogativos son:

pain (m.) que, quien, cual

pairo (f.) que\ quiln, cu£l

Ejemplos:

iPairijdtatsi? ^Quien va?

iPairo pijita? ^Como te llamas?/iCudl es tu nombre?

Los pronombres indefinidos se forman anadiendo a los pronombres

interrogativos uno de los siguientes sufijos -raca, -rangui o -roco cuyo significado

aproximado es "cualquier". Por ejemplo:

pairiraca, pairoraca cualquiera, quienquiera

Pairorangui ojitarangui, Cualquiera sea su nombre (de ella).

5. ELADJETIVO

Los adjetivos modifican a los sustantivos y se dividen en cuatro grupos segun

su funcion; es decir, adjetivos que expresan cantidad y cualidad, los participios,

los demostrativos y los interrogativos.

5.1. El genero

Muchos adjetivos varian segun el genero. Los sufijos -ri (m.) y -ro (f.) se

agregan a muchos adjetivos que expresan cualidad. Por ejemplo:

dneri gordo dnero gorda
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Sin embargo, el empleo de los afijos de genero no es completamente consistente.

Por ejemplo:

cdtsingdri nijd agua fria (nijd es femenino y le corresponderia -ro)

En algunos casos el genero se distingue mediante los prefijos i- (m.) y o- (f.). Por

ejemplo:

iguibe grande oquibe grande

Los sufijos -ni (an.) y -ti (inan.) se emplean mayormente con los numeros

del uno al cuatro. Por ejemplo:

pdniro uno, una (an.)

piteni dos (an.)

pdtiro

piteti

uno, una (inan.)

dos (inan.)

Algunos de los adjetivos invariables son:

cochori

pdbocorooti

acido/acida

cinco

Ejemplos de adjetivos con los sustantivos a los que modifican:

iguibeintsd serdri

oquibe pongotsi

hombre alto

casa grande

5.2. Adjetivos que expresan cantidad y cualidad

Entre los adjetivos de cantidad y cualidad estan los siguientes:

Cantidad
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cdtsingdri/cdtsingdro frio/frfa

cdtsiringdri/cdtsiringdro calientc

El sufijo -sen que indica plenitud funciona para derivar un adjetivo dc un
sustantivo. Por cjemplo:

misitsi verruga

misiseri verrugoso/verrugosa, que tiene muchas verrugas

Los adjetivos de cantidad y cualidad pueden aparecer antes o despu£s del

sustantivo al que modifican. Cuando el sustantivo sigue al verbo, casi siempre los

adjetivos van despu^s.

anchdto pile basini

&rbol dos otro

dos arboles mis

poro ibari

uno su.muslo

uno de sus muslos

basini caniri

m£s yuca (lit. otra yuca)

coshori anchdto
dura madera

madera dura

5.3. Los participios

Los participios se derivan de los verbos y funcionan mayormente como el

predicado en las oraciones copulativas. Los sufijos que forman el participio pasivo

son: -ga, -gue, -nga y -guenga.

shopiitaga lleno/llena (de shopi-Zshapi- llenar)

iromingaga encarcelado (m.) (de miang-/ming- encarcelar)

A veces la raiz verbal va precedida por el prefijo ca-/co- que indica

posibilidad, capacidad o cualidad:

catsimague chupable (de tsima- comer chupando)
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A veces los verbos estativos—que llevan un sufijo y no un prefijo para indicar

la persona del sujeto— funcionan como participios activos:

cdmaque muerto (de cam- morir)

jdtaque ido (deyd-/d- ir)

5.4. Los adjetivos demostrativos

Los pronombres demostrativos (vease la seccion 4.3) pueden preceder al

sustantivo como adjetivos demostrativos:

led serdricd jdtenguitsi Sdtipoque chopi.

este hombre fue a.Satipo aycr

Este hombre fue a Satipo ayer.

Notese que es comun que el sufijo que indica distancia {-cd en el ejemplo) aparezca

tambidn en el sustantivo.

5.5. Adjetivos interrogativos

Los adjetivos interrogativos son:

dti
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El sufijo -sata "mis" tambien forma un adjetivo comparative). Por ejemplo:

oquibesdtd m£s grande

6, ELVERBO

Los verbos son palabras que dan la idea de una accion o un estado. La

gramatica nomatsiguenga es muy complicada porque es un idioma aglutinante,

especialmente en lo que se refiere al verbo, pues es posible agregar muchos afijos

a la raiz verbal. La raiz puede estar formada por una o varias letras. Por ejemplo:

iperi el le dio

imentsononganaca el inclino la cabeza

Ademas de los afijos de tiempo, voz, modo, y los que representan adverbios,

conjunciones, preposiciones o "caso", etc., es posible incorporar sustantivos y
clasificadores despues de la raiz verbal para formar verbos compuestos. Por

ejemplo:

i-shapi-guemitd-t-an-a-c-a

£l-tapar-oido-ep-abl-ep-ind-refl

el tuvo el oido obstruido

i-can-ta-nein-te-go-ta-ig-dn-d-qu'e-mi

£l-hacer-ep-interior-ep-dat-ep-pl-abI-ep-ind-tm-tu

el continuamente tiene misericordia para con ustedes

A continuacion se dan formas del verbo can- "decir" con sujeto de primera

persona y diferentes afijos:

nacanqueri yo le dije a el

nacanquero yo le dije a ella

nacanquimi yo te dije

nacantaigueri yo les dije a ellos/nosotros (exel,) le decimos a €\

nacantabecari yo le dije en vano

nacantamaneri yo le dije en la manana

nacantanidnqueri yo le dije en la noche

nacantasitari yo le dije por gusto

nacantasiqueri yo le dije para algo

nacantiri yo le dije a £1
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nacantimini yo te digo

nanganqueri yo le dire

nacantobiqueri yo lo reni

nacantacaganteri yo le dije por medio de otra persona

nacantaseguiri yo le estaba diciendo

nacantasereteri yo le dije muy cerca

nacantenteri yo le dije como de costumbre

nacantasdnteri yo le dije fuertemente o con enfasis

nacantasiringdqueri yo le dije en suenos

nacantatetaneri yo dije algo contra el

nacantopidnteri yo le dije muchas veces

nacantocotasitaguetari yo habl£ mal de 61 varias veces

nacantabenqueri yo hable bien de el

6.1. Clases de verbos

6.1.1. Clases principales

Los verbus del nuinatsigucnga son de cuatro clases principales: intransitivos

(vi\), transitivos (vf.), intransitivos reflexivos (yir.) y transitivos reflexivos (vfr\).

El lector debe tener en mente que la clase verbal del nomatsiguenga no siempre

concuerda con la clase que corresponde a la glosa castellana. Todos los verbos de

las clases principales pueden aparecer con todos los prefijos pronominales de sujeto

que se dan en el cuadro 3 de la secci6n 4.1. Ndtese, sin embargo, que algunas

acciones solamente las realizan las mujeres y otras los hombres. Los verbos

transitivos aparecen con todos los sufijos pronominales de complemento —del

cuadro 4 de la seccion 4.1— salvo algunos cuya acci6n recae solamente sobre

complementos del g^nero femenino o del g&iero masculino.

El verbo intransitivo es el que expresa existencia o estado, o una ace ion que

no pasa del sujeto. Por ejemplo:

idque el fue

icadte €\ se bano

El verbo transitivo es aqu^l cuya acci6n recae sobre alguna persona o cosa,

que recibe el nombre de complemento. Por ejemplo:

icaimeri el lo llamo

ijoquero el lo boto
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Cuando la accion de un verbo transitivo recae sobre el sujeto, sc forma un

verbo reflexive El verbo reflexivo requiere un sufijo reflexivo -a para el tiempo

no futuro (realis), y -ma para el futuro (irrealis). Por ejemplo;

itoca 61 se cort6

pigamema jcuidadol/jcuidate!

A veces se emplea la forma reflexiva en oraciones impersonales pasivas. Por

ejemplo:

pi-tso-t-an-ac-a pidri

ella-tomar-ep-abl-ind-refl masato

Se tom6 el masato (hasta terminarlo).

Cuando la acci<5n es reciproca el verbo tambi^n es reflexivo y se forma con el sufijo

-bad-hag m£s uno de los sufijos reflexivos. Por ejemplo:

yogobacdni estan matdndose el uno al otro/estan mat£ndose los unos a los

otros/estan en guerra

A veces en el diccionario las formas reflexivas y reciprocas se presentan

como ejemplos de los verbos transitivos; pero si el reflexivo tiene un significado

algo distinto del significado del verbo transitivo se presenta como entrada aparte.

Por ejemplo:

icanqueri vt. el le dijo; el lo hizo; el lo construyo.

icanta vir. el siguio; el anduvo

Algunos verbos transitivos son bitransitivos; es decir, tienen complemento directo

e indirecto. Por ejemplo:

nomemiro te lo dare

El verbo intransitivo reflexivo expresa una accion que no pasa del sujeto pero

debe llevar uno de los sufijos reflexivos. Por ejemplo:

isiaca el corri6

pisiguima jcorre!

El verbo transitivo reflexivo es aquel cuya accion recae sobre alguna persona

o cosa y debe llevar uno de los sufijos reflexivos. Por ejemplo:
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itsibatacari 61 lo acompano

6.1.2. Verbos unipersonales, de estado y copulativos

Los verbos unipersonales, de estado y copulativos son clases menores y por

lo general presentan irregularidades.

El verbo unipersonal expresa acciones o estados de la naturaleza; se limita

a la tercera persona si no se le agrega un sufijo que cambie la clase. Por ejemplo:

oquetdguetane amaneci6

yaranaque el (un pijaro) volo

Compdrese el ultimo ejemplo con el siguiente en el que el sufijo -co permite que

el sujeto sea una persona y no un ser o una cosa con alas:

narecoigdndque volamos en avion

El verbo de estado no aparece con afijos pronominales. Dentro de esta clase

estan:

diti hay (sujeto inanimado)

dintd, diniro hay (sujeto animado)

El verbo irregular coraque "viene" aparece solamente con sufijos que

indican la persona del sujeto.

6.1.3. Afijos que cambian la clase verbal

Hay varios afijos verbales que cambian la clase verbal de la raiz o que

cambian el rol semdntico del sujeto o del complemento en la accidn. Ya se

mencionaron los sufijos reflexivos y el reciproco que convierten un verbo transitivo

en reflexivo; es decir, intransitive Otros afijos que pueden cambiar la clase del

verbo son los causativos, que indican que el sujeto hace actuar a otra persona o

cosa —el complemento. Puesto que el afijo causativo que se emplea con una raiz

verbal dada no es predecible, la mayona de los verbos causativos aparecen en el

diccionario. Los afijos causativos son -g, o- t og-t omi-, te-, -gan, y sus variantes.

El causativo -g/-ca/-cag/~cag "causativo, compania":
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pi-d-ta-ca-qu-e-ri

tu-ir-ep-caus-ind-tm-61

lo acompanaste; tu lo hiciste ir

pi-pasiqui-ta~ca~qu-e-ri

tu-avergonzar-ep-caus-ind-tm-£I

lo avergiicnzas (lit. lo haces avergonzarse)

i-nia-cag-aj-i-ri

£l-ver-caus-reg-tm-6l

el lo hizo ver de nuevo

pi-nin-ta-cagu-i-ri

tu-desear-ep-caus-tm-61

permitele

y-agobia-ca-qu-i-nd-ro

el-vencer-caus-tm-ind-me-ella

el me hizo vencerlo

quero pi-nt-a-gu-i-ri

no tti-hacer-ep-caus-tm-a.61

no le hagas hacerlo

no-jdc-a-gu-i-mi-ro

yo-botar-ep-caus-tm-te-a.ella

te hago botarlo

pi-niba-ta-g-an-e-ri

tu-hablar-ep-caus-abl-tm-a^l

hazlo hablar

El causativo o-\

y-o-sintsi-t-e-na

£l-caus-fuerte-ep-tm-me

6\ me dio fuerza, el me reforzd, £1 me fortalecio

y-o-anai-t-e-ro

61-caus-enfermar-ep-tm-a.ella

61 la enferm<5

Notese que cuando c/qu sigue al prefijo o-, se convierte en g. Asi tambien, cuando

p sigue al prefijo o se convierte en b. Por ejemplo:
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y~o-guimingd-t-e~ri

6 1-caus-ensuciar-ep-tm -61

el lo ensucio (de quimingdri)

y-o-gatingd-qu-e-mi

61-caus-derecho-ind-tm-te

el te corrigio (de catingdri)

y-o-bomirintsi-t-e-na

61-caus-dificil-ep-lm-me

el me fastidid (lit. el me lo hizo dificil) (de pomirintsiri)

y-o-baridqu-e-ro

el-caus-caer-tm-ella

el la hizo caer/el la bajo (de paridc-)

El causativo og-/oga-/ogui-/ga-/ogagui-/agui-/ag-/g<

y-og-dbis-e-ri

61-caus-pasar-tm-a.61

61 lo hizo pasar

y-oga-guibia-qu~e-ro

6I-caus-crecer-ind-tm-ella

61 la hizo crecer (de quibia-)

y-ogui-bd-t-e-ro

£l-caus-primer-ep-tm-a.ella

el la puso primero

y-ogui-piga-i-ro

61-caus-volver-tm-a.ella ^

el la hizo volver, €\ la devolvid, €\ la restituy<5

pi-ga-sobiqu-i-ri

tu-caus-sentar-tm-61

hazlo sentar

y-ogagui-beg-aj-i-ri

61-caus-sanar-reg.-tm-a.6l

el lo sano
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El causativo omi-:

y-omi-sig-an-e-ri

£]-caus-correr-abl-tm-el

€\ lo hizo huir, cl lo ahuyento

y-omi-sotoc-a-igu-i^mi

61-caus-salir-ep-pl-tm-a.ti

61 los hizo salir (saco de la cdrcel) a ustedes

El causativo de action violenta ti-fti-

yotebiridnero 6\ lo abrid desgarrando o destrozando (de o- "causativo",

te- "causativo violenta", dbirid- "abrir")

El causativo -gan "por intermedio de":

nopagantemiro yo te lo envi£ (lit. te lo di por medio de otro)

Otros afijos que cambian la clase de la raiz verbal son:

El sufijo de razdn -bi/-biri "porque, para, para que; por que, para que":

iPairo pidbirique Irimaque? ^Por que fuiste a Lima?

El sufijo dativo o aplicativo co-/go "respecto a, acerca de; en, contenido en":

icomantegotendri €\ me aviso acerca de el

narecoigdndque volamos (en avi6n)

yaretococa pitotsique el llego en bote

El sufijo de proposito -si:

nipocasiquimi vengo por ti

nipocasita vengo sin proposito

nacantasiqueri yo Ie dije con prdposito

nacantasitari yo se lo dije por gusto

El sufijo -pi "respecto a, en relation con":

isigopitena el huy6 de mi/se me escapo
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El sufijo de instrumento -an/-ant, "por medio de (debc llevar el sufijo reflexivo),

con":

iquenantacaro abio el viaj6 por avion

Iroonti ord oguerito piantaca.

Ella andaba solamente de rodillas (lit. solamente por sus rodillas ella fue).

El sufijo -mo que indica que la accion se realiza en presencia de otro:

natiomoqueri vivo con £1 (lit. vivo en su presencia)

iquengamoqueri el le conto (algo)

El sufijo benefactivo -ben/-bin "para, por, a favor de":

nopendbenqueri yo lo pagu£ por el

El sufijo -te "hacia; contra":

ijocatetabecari lo echo hacia el en vano

6.2. Verbos derivados y verbos compuestos

Muchos verbos derivados que tienen significado contrario al del verbo

primitivo se derivan agregando el sufijo reversativo -h/-re a la raiz verbal. Por

ejemplo:

nashabitairo lo tapare

nashapiritairo lo abrir£

isoroque el se cayo (en un hueco)

isoroquirengane el ascendio

Otros verbos se derivan de sustantivos, adjetivos, adverbios y palabras

onomatopeyicas. Muchos de ellos se forman con el sufijo -t que en este caso es un
verbalizador y no el segmento epentetico (vea la seccion 2.2). Otros llevan los

sufijos verbales sin ningiin verbalizador. Por ejemplo:

ocanirisitane la yuca crecio por todas partes (lit. yuco; de caniri

"yuca", -j^'hojas" y -t verbalizador)

icdtsiringdte el se calento, €\ tuvo calor (de cdtsiringdri "calor" y
-t verbalizador)
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icdtsingdque el tuvo frio (de cdtsingdri "frio")

ontiasiporotasdnte ella es muy vieja (de antiasiporo "vieja, mujer

vieja" y -t verbalizador)

Muchos verbos compuestos est£n formados por una raiz verbal o adjetival y
un sustantivo, adjetivo o clasificador. Por ejemplo:

oshapiguemitdtanaca ella tuvo el oido congestionado u obstruido (de

shapi-Zshabi- "tapar", -quemitd "oido" y -t

verbalizador)

iquibococa 61 se lavo las manos (de quib- "lavar" y -baco/

-boco "mano")

isintsitsdqueri el lo regan6, el lo reprendio (de sintsi- "fuerte"

y -tsd "palabra")

Cuando se incorpora un sustantivo, muchas veces el verbo se convierte en

intransitivo, es decir que no lleva un complemento. Por ejemplo:

iquibaquero €\ lo lavo

iquibococa el se lavo las manos

6.3. Sufijos verbales que tienen funcidn adverbial

Despues de la raiz simple o compuesta, el verbo nomatsiguenga puede llevar

sufijos que se traducen al castellano como adverbios o frases adverbiales. A
continuacidn se describen algunos de ellos.

El distributivo -bdgui/-bdgue/-gue/-gui indica que la acci6n se realiza aqui y alia

o en varios lugares:

naquenabdguite yo fui a cazar (lit. fui por varios lugares)

nacatsibdguiteni me duele todo el cuerpo

El frustrativo -bel-bi indica que la accion se realizo en vano:

ibogabitanaca €\ naci<5 muerto (lit. en vano)

nacantabecari le dije en vano

El desiderativo -bin/-bintsa indica deseo o posibilidad:
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te iraneibintsate el no pudo andar

teni nopogobinte yo no pude venir, no quisc venir

El sufijo -niro indica que la acci6n es mala o que se realiza con mala intencion:

iquenganirotaca €\ (tigre) pensaba (devorar a la gente; es decir,

hacer mal)

El sufijo -pinin/-pidn/-pen "repetidamente":

icomantapinintabecari el le dijo repetidamente en vano

El sufijo -sdn "mucho; fuertemente", indica intensidad o enfasis:

icogasdntirini el lo busca cuidadosamente

icogasdntiro pachdri a el le gustan mucho los dulces

El sufijo -sand indica que la accion se realiza con mucha intensidad:

ipoguiridsandtaiguiri el los masacro a todos

El sufijo -siringd indica que la accion se realiz6 en suenos:

iconijdtasiringdqueri el se le aparecid en suenos

6.4. Sufijos que indican el numero del sujeto o del complemento

Hay varios sufijos que pluralizan el sujeto o el complemento, o que dan una

idea en cuanto al numero de participates en la acci6n. Por lo general, estos

aparecen despues de los sufijos adverbiales que se describieron en la seccion

anterior y son los siguientes:

El plural -ig que lleva el acento tonal que afecta a todas las dem£s silabas de la

palabra, a menos que haya un complemento indirecto, en cuyo caso la ultima silaba

no lleva el acento. En el verbo intransitivo, -ig pluraliza el sujeto; en el transitivo,

pluraliza el complemento:

yogdmagaigueri el los mat6

napdtotaigd nos reunimos

pomaigdpendro trdenoslo
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El plural -i se utilize con menos frecuencia que -ig;

yapdtoita ellos se reunieron

El partitivo -garanf-garant indica que la acci6n se realiza en parte o parcialmente:

ipoguiridgaranteri el mato algunos (pero no todos)

opariguttagarantape abatsique una parte de la semilla cay6 en el camino

6.5. Sufijos que indican direction, tiempo, modo y otros conceptos

Existen varies sufijos que indican la direccidn, el tiempo o el modo en que

se realiza la accidn. Por lo general, estos aparecen despues de los sufijos que indican

el numero. Los siguientes son sufijos de este tipo:

El ablativo -an indica que la aceion empieza en un lugar o que es progresiva:

pdganeri llevalo (de aqui)

oquetdguetane amanecio

icantaneintegotaigdndquemi el continuamente tiene misericordia para

con ustedes

El sufijo -b indica que la acci6n se realiza al llegar el complemento:

nanioberi lo vi cuando lleg<S

El sufijo -p/~ap indica que la accidn se realiza al llegar el sujeto:

yarepa 61 llego

nanioperi lo vi cuando llegue

El sufijo de razon -gue (sdlo aparece con iroro):

...iroro idtagueque... ...por eso fueron...

El sufijo -md indica cantidad "un poco":

te inemdte no hay, ni un poco

El sufijo -man/-aman indica que la accitfn se realiza temprano en la mafiana o en

la madrugada:
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iridtamanae el saldrd en la madrugada

El sufijo -memega indica que la acci6n se realiza fingiendo:

icantomemegaca 6\ habl6 fingiendo...

El sufijo -ningl-niang indica que la acci6n se realiza de noche:

teni omariganingue no llovio en la noche

El sufijo habitual -nt "siempre, por costumbre":

nangadniinleni voy a banarme como de costumbre

omariganteguiti va a Hover todo el dia

El sufijo -pana/-panadn/-panein "ir y volver, repetir una accion":

pijdpaneinti vete y vuelve en seguida

El sufijo -jan "otra vez":

naniajantimi te ver£ otra vez (manana)

El sufijo -tig indica que la acci6n se realiza a una distancia:

naquemobetiguiro lo oi a la distancia

El sufijo -seg indica que la accion estd en proceso:

isdmaseguini 61 esta durmiendo

Notese que los segmentos epenteticos (vea la secci6n 2.2) pueden seguir a

los sufijos mencionados en las secciones 6.1.3, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 pero no a los

sufijos mencionados en las secciones 6.6, 6.7, 6.10 y 6.11.

6.6. Sufijos de modo o aspecto

Despu6s de los sufijos de direccion, tiempo y modo puede aparecer un sufijo

de aspecto. Entre ellos mencionaremos los siguientes:

El sufijo de aspecto perfectivo o modo indicativo -c/-qu;
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najdqueni ire

picanquero lo hiciste

El sufijo regresivo ~aj/-aji/-ai/~je/-ji "de nuevo, nuevamente", (cuya forma para el

no futuro reflexive es -aa):

idtaji 6\ fue de nuevo

6.7. Tiempo

El tiempo en el verbo nomatsiguenga se interpreta de manera diferente que

en castellano. En castellano, el tiempo indica el tiempo en que se realiza la accion

del verbo en relacion con el momento del habla. Las formas verbales del nomatsi-

guenga, en cambio, dan el tiempo en relacidn con el caracter real o irreal de la

accion. Seria mas apropiado denominar a los afijos de tiempo como "realis" e

"irrealis" en vez de "no futuro" y "futuro". Varias combinaciones de afijos indican

los tiempos presente, preterito (o pasado) y futuro, como se vera a continuaci6n.

El futuro o irrealis se indica principalmente mediante el prefijo m-/n-/ng-/

ra-/ri-. (Recuerde que cuando la raiz comienza con/? o c/q, lap o c/q se pierden

despues de m- o ng-.) Ejemplos:

iridte €\ ira

nantimaque yacd vivire aqui

nomabitini har£ un puente (raiz pabi-)

Los sufijos -/»' "animado" y -tf"inanimado", cuando aparecen en un verbo,

indican que la accion es inminente o que esta en proceso. Pueden aparecer con un

prefijo de futuro. Por ejemplo:

najdqueni me voy (expresion de despedida)

intsimaqueroti el lo chupara (comparese con itsimaquero el lo chupa)

notsongueroti yo lo termino (enseguida)

La ausencia de un prefijo de futuro o de -ni o -ti indica tiempo no futuro, es

decir, tiempo pasado o presente. Los adverbios como aroque "ya", chopi "ayer",

ydmai "ahora, hoy" pueden especificar el tiempo con m£s exactitud. Todos los

verbos llevan ademas, un sufijo que se puede llamar "tiempo" o "verbal". En los

verbos no reflexivos esos sufijos son -e, -e, ~i; en los verbos reflexivos son -a

"reflexivo no futuro", -ma "reflexivo futuro o irrealis". Por ejemplo:
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nisiganaca

nasiganema

nidque

terdi iraretima

yo corn

correr€

fui

€\ no llega todavia

El sufijo que se escoja {-e, -e, -i) para las formas no reflexivas depende del aspecto,

de si la oracidn es negativa o afirmativa, indicativa o imperativa, y de otros factores.

En la seccidn 6.9 se dan algunos paradigmas verbales que ilustran el empleo de

estos sufijos.

El prefijo pronominal de ciertos verbos tambien varia segiin el tiempo.

Comparense, por ejemplo:

notsonqueroti

notsonguero

nitsonquero

quero nitsonguiro

ojigocanaca

piigocane

lo termino (enseguida)/lo estoy terminando

lo terminal

lo termine todo

no lo terminare

se sacudio

se sacuden

6.8. EI negativo

Los adverbios negativos son te, teni, terdi y quero. Te se emplea en el pasado

y teni en el presente o en el futuro inmediato. Terdi tiene el sentido de "todavia

no". Cuando quero aparece en el indicativo es mas enfatico que te, teni. Estos

adverbios negativos requieren un prefijo futuro o irrealis. Notese en los ejemplos

siguientes el empleo del prefijo ri- y que la p inicial de la raiz poc- "venir" se

convierte en b:

ipoque

te iriboque

teni iriboque

terdi iriboque

el vino

£1 no vino

€1 no viene

el no viene todavia

En el futuro y el imperativo se emplea el adverbio negativo quero pero no
aparece el prefijo de futuro o irrealis:

idque/idti
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futuro

negativo
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imperativo

negativo
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Los sufijos -ni "animado" y -ti "inanimado" aparecen cuando la accion es

inminente, estd en el futuro o esta en proceso. Por ejemplo:

najdqueni me voy

nantijenguiroti lo sacudo (arbol para hacer caer frutos)

El sufijo contrafactual -me:

Arome najaquinte, nanfaquintirime. Si yo hubiera ido, lo hubiera

visto (a £1)

El sufijo de subjuntivo -ntaAta:

ineta que quede como esta, dejalo

ongantimdta jasi no masl/jdejalo!

El interrogativo -co. La pregunta formada con -co espera una respuesta afirmativa:

iteco? £no es verdad?

El relativizador, subordinador -ri:

Naniaqueri card itimiri. Lo vi alii donde vive.

El sufijo -shd/'tashdAtatashd que expresa advertencia, impaciencia:

pigamemdtashd j
cuidado

!

6.12. El verbo pasivo

El verbo pasivo se forma mediante el sufijo -gani/~ngani. El prefijo

pronominal tiene la funcion del complemento logico en un verbo pasivo; un prefijo

de futuro, m-/n-/«g- o ra-/ri-
9
aparece cuando se emplea el sufijo pasivo -ngani. El

empleo del pasivo no es frecuente y se limita a la tercera persona. Ejemplos:

ingantingani se dijo de el

ongantingani se dijo de ella

Pablo iridtomotinganu Alguien fue a donde Pablo (lit. Pablo fue ido a su

presencia).
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6.13. El verbo estativo y participial

El verbo estativo intransitivo debe llevar un sufijo estativo en la posici6n de

los sufijos de aspecto. Este sufijo aparece solamente en verbos intransitivos que
no llevan un prefijo pronominal y los convierte en verbos estativos, no perfectivos;

deben llevar un sujeto libre.

Los sufijos estativos son:

-atsi/-ach estativo no futuro (La forma -ach aparece antes del

sufijo reflexivo -a.)

~enguitsi/-enguicha estativo futuro

Notese que el sufijo oracional que indica futuro o acci6n inmediata en los verbos

estativos es -ne.

Iriro aradtdtsi. El est£ sangrando/Es el que esta sangrando.

Iriro aretacha. El Ileg6/Es el que llego.

Nanenijdtenguitsine nanetsetiri. Yo mismo lo \qt6 (lit. yo solo ire;

yo lo veo).

En las oraciones relativas intransitivas se emplea un verbo estativo. Por
ejemplo:

Aitosa yapdtoteri intd timaigdtsintd jirdi.

Tambien el reuni6 a los que antiguamente vivian alia.

N6tese que los sufijos que indican distancia pueden aparecer en posicidn final del

verbo en oraciones relativas o en otras oraciones subordinadas.

Se emplea tambien en preguntas para identificar al sujeto y en las respuestas
correspondientes. Ejemplos:

iPairijdtenguitsine? £Qui6n va/irS?

Naro jdtenguitsine. Yo ird/Yo soy el que irl

Se emplea tambien para enfatizar el sujeto en vez de la acci6n. Por ejemplo:

Iriro jdtatsi. El est£ yendo/Es £1 el que esti yendo.
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Iriro parebodtatsi. EI est£ labrando postes /Es €1 el que esta

labrando postes.

Obiro dsaangatsi. Tti bostezas/Tti eres el que bosteza.

El verbo estativo transitivo se forma como el verbo activo transitivo; la

diferencia esta en que se omite el prefijo pronominal que indica la persona del

sujeto. Como el verbo estativo intransitivo, debe llevar un sujeto libre. Por ejemplo:

iPairi quisemi? ^Qui6n te peg6?

Los verbos estativos pueden llevar varios afijos, pero, por lo general, menos
que los verbos activos. Por ejemplo:

Iriro jdtaigdndquenguitsine. Ellos seguirdn su viaje.

Iriro pendbenquindro. El me lo pag6.

El verbo participial lleva un sufijo—y no un prefijo— que indica la persona

del sujeto. (Vea el cuadro 5 de la seccion 4.1.) Estos verbos se emplean en saludos

y despedidas y en partes de una narraci<5n donde es preciso indicar cambios mayores

de tiempo, lugar, etc. Por ejemplo:

lArepaibi? ^Has llegado de nuevo?

Jee, arepaind. Si, he llegado de nuevo.

iPocaquibi? ^Has venido?

Jee, pocaquina. Si, he venido.

7. ELADVERBIO

El adverbio es la palabra que modifica al verbo e indica el modo o la

circunstancia de la acci6n del verbo. Modifica tambi&i al adjetivo y a otros

adverbios. Existen adverbios que expresan lugar, tiempo, modo, interrogacion,

negacidn y respuesta. Como se describio en las secciones 6.3 y 6.5, muchos de los

sufijos verbales tambi&i tienen significado adverbial.

7.1. Adverbios de lugar

A continuaci6n se dan ejemplos de algunos adverbios de lugar:
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yacd
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Los adverbios de modo, asi como los adjetivos, pueden expresar comparacion
cuando se les agrega -sonori y -guinte.

Idque sintsirisonori. El fue rapidamente.

Ijanditeni agabenisondriguinte. El esta gravemente enfermo.

aisonori verdadero, autentico

7.4. Adverbios interrogativos

Los adverbios interrogativos expresan por lo general lugar, tiempo o modo:

dti c6mo; cuando

nega d6nde

Ejemplos:

lAti ongantima popoque? ^Cudndo vas a venir?

lAti picanta obiro? ^Como estas?

iNega pijdque? ^Addnde vas?

7.5. Adverbios negativos y afirmativos

Existen dos adverbios negativos basicos en nomatsiguenga: te y quero. (Vea
la secci6n 6.8 para la descripcidn de su empleo con distintos tiempos y modos
verbales.) El adverbio afirmativo esjee "si".

8. LA CONJUNCION

Las conjunciones senalan relaciones entre dos palabras, frases u oraciones.

Existe un numero limitado de conjunciones. Una que se emplea con frecuencia es

card que tiene muchos usos. 2

Otras conjunciones son las siguientes:

2. Los lectores que deseen estudiar las conjunciones desde el punto de vista lingufstico pueden consultar

los articulos "Relaciones entre proposiciones en nomatsiguenga*' y "Funciones de la partfcula cara

en nomatsiguenga", por Harold Shaver, en Conjunciones y otros nexos en tres idiomas amazdnicosy

Serie Lingttistica Peruana N° 19, 1982.
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aique

aisdti
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10.1. El sujeto y el predicado

Las dos partes obligatorias de una oraci6n son el sujeto y el predicado. Como
un verbo activo lleva prefijos pronominales que marcan el sujeto, una oraci6n
simple puede consistir del verbo solamente. Sin embargo, un sustantivo o un
pronombre puede designar al sujeto. Por ejemplo;

Aique idque iriro. Entonces 61 se fue.

hdquendni paba naguetsique. El sol me quem6 la nariz.

10.2. El complement*) directo

El complemento directo puede indicarse mediante un sufijo pronominal, pero
tambien puede expresarse por medio de un sustantivo, un pronombre o una frase.

Por ejemplo:

Pitadqueroti omeguu Ella golpea el algoddn.

Naniaguequero omagaro pongotsL Yo vi todas las casas.

10.3* EI complemento indirecto

El complemento indirecto aparece con verbos bitransitivos y muchas veces

se expresa mediante sufijos pronominales que se anaden al verbo, pero tambien

uno de Ios complementos puede expresarse mediante un sustantivo. Por ejemplo:

Iperu El le dio (algo).

Yamapendro. El me lo trajo.

Pamapena noperi. Ella me trajo mi comida.

Como se describio en la seccidn 6. 1.3, hay varios afijos que cambian la clase

del verbo. Algunos lo convierten en un verbo bitransitivo en el que el instrumento,

el prop6sito, etc., pueden funcionar como un complemento indirecto. Por ejemplo:

Iquemocoqueri. El escuch6 acerca de el.

Pitsoincoqueri itsenco. (Las espinas) le destruyeron los pantalones.

10.4. Los complementos circunstanciales

Los complementos circunstanciales expresan lugar, tiempo y modo. Por lo

general, se expresan mediante adverbios. Por ejemplo:
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Nareca chopi. Llegue ayer,

Ydmai iriboque. El viene hoy.

10.5. El vocativo

El vocativo aparece, por lo general, como primer elemento de la oraci6n. Por

ejemplo:

Apd, pinetseri otsitl Pap£, mira al perro.

10.6. El orden de las palabras en la oracion

Cuando la oracion tiene un sujeto y/o un complemento libres, el orden de las

palabras no es fijo, pero el orden b&sico es verbo-sujeto-complemento. Por

ejemplo:

Pitsotanaca pidri.

se.lomo masato

Se tomo el masato (hasta terminarlo.)

Icogabeparo sintipod.

el. lo.bused balsa

El busco una balsa.

El orden verbo-complemento-sujeto tambiln se emplea a menudo. Por

ejemplo:

Iquiaquero imoro quirincho.

el.cav6.lo hueco armadillo

El armadillo cavo un hueco.

Como se explic6 en la seccion 6.13, el sujeto del verbo estativo es libre y
antecede al verbo que no Ueva prefijo pronominal. El sujeto libre puede aparecer

tambien antes del verbo activo —que lleva prefijo pronominal. Por ejemplo:

Oquetdguetanai ird biraedchaegui ydbentaigded.
amanecid.de.nuevo esos blancos se.quejaron

Al amanecer, todos los blancos se quejaron.

Para dar enfasis, el complemento puede aparecer antes del verbo activo; en

este caso no lleva sufijo pronominal. Por ejemplo:
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Iroonti ord oguerito pidntaca. Ella andaba solamente de rodillas.

(Compare con pidntacaro "ella fue por medio de ellas".)

Los complementos circunstanciales pueden aparecer al principio o al final

de la oracion. Por ejemplo:

Ojdque nardmdnL Ella va manana.

Pero card natimaji naro ydmaica yacd. Siempre vivire* aqui ahora (lit.

siempre vivire yo ahora aqui.)

11. LA ORACION COMPUEST

A

Las oraciones adverbiales aparecen antes o despu6s de las oraciones

principales en las oraciones compuestas. Por ejemplo:

Aro card iriguito card inemdtane paba card, con con con: omand pine.

De repente en ese momento, cerca de las dos de la tarde, el llamo jven!

silbando con sus manos.

Nongomanteri irooti card irogoque.

Seguire contandole hasta que el lo sepa.

El complemento de un verbo como cog- "desear, querer" puede ser una

oracion simple. El verbo de ese complemento tiene la misma forma de un verbo

principal. Vea, por ejemplo, iraperome en el siguiente ejemplo:

Icogabeca iraperome ord ongardtaga yobaridque cdsintaguetachdri.

ll.deseaba el. lo.come las migajas 61.hizo.caer el.rico

El deseaba en vano comer las migajas que el rico dejaba caer.

Ininti iriboque yacd iranetsentina.

El quiere venir ac& a verme.

Muy a menudo, en las oraciones compuestas, el complemento libre de una

oraci6n identifica el sujeto de la oracion que sigue. Por ejemplo:

Cantd pijd piniaquite ird Aroro cantd aroca ininti iriboque

all£ tti.vas tu.ves £1 Haroldo alia" si el. quiere £l(H.).vendra

yaca iranetsentina.

aca" e'l.me.vcra'

Anda alia, ve a Haroldo (para ver) si el quiere venir a verme.
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APENDICE: EL ACENTO TONAL

Se puede decir que el nomatsiguenga posee acento tonal, es decir que las

palabras pueden tener ciertas vocales marcadas con un acento. 3 La vocal acentuada

se pronuncia con un tono bastante mas alto que las demas vocales de la palabra.

La vocal acentuada no es siempre mas larga ni mas fuerte que las demas que

aparecen en la palabra; en efecto, las vocales no acentuadas pueden pronunciarse

con m&s fuerza (o mas intensidad) que la vocal acentuada. Tambien se encuentran

vocales largas (o secuencias de vocales geminadas) en las que solamente una de

las vocales lleva acento tonal o sea tono alto; por ejemplo:

manii isula (especie de hormiga)

En esta palabra aparecen dos /juntas, la primera de las cuales tiene tono bajo

(que se indica por la ausencia de acento ortografico) y la segunda tiene tono alto.

Pero en una palabra como la siguiente

quesii pajonal

la primera i es la que lleva el tono alto.

Puesto que la vocal acentuada se distingue principalmente por el tono alto,

y no por la intensidad (mayor fuerza de la voz) o por la duracion, resulta mas
correcto hablar de "acento tonal" que de "acento prosodico" o de "tono".

Algunos pares de palabras difieren solamente por el acento tonal. Por

ejemplo:

yogacaro el lo tomo (bebi<5) yogacaro el lo guardo
pomoro paloma grande pomoro caracol grande
pero luciernaga pero siempre

Las raices sustantivales, por lo general, llevan acento en una de las vocales;

por ejemplo:

quima conejo

chogo especie de ave

chomo tipo de cantaro de barro

nijd agua

3. Este ape*ndice se debe, en gran parte, a David Payne.
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copiro
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segunda vocal es acentuada, la silaba que precede al sufijo -te no se acentua. Por

ejemplo:

chacdmi trompetero ichacdmite su trompetero (de el)

Igualmente, en los verbos que terminan con el sufijo -ni "g&iero animado,

accion inminente o en proceso" la silaba que lo precede lleva el acento tonal, como
en;

najdqueni me voy

Algunos sufijos tienen acento propio, o una de sus vocales es acentuada. Por

ejemplo:

-sdn
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